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INTRODUCCIÓN  
 
En cumplimiento de la función establecida en el Numeral 9° del Jefe de Control 
Interno indicada en el Articulo 4 del Acuerdo 03 de 2018, modificado por el Acuerdo 
02 de 2019, que señala: “Realizar un informe mensual de seguimiento de las 
peticiones, quejas, reclamos, solicitudes y denuncias –PQRSD”, la Oficina de 
Control Interno –OCI- presenta el informe de verificación a la atención de peticiones, 
quejas, reclamos, sugerencias y denuncias presentadas por parte de la ciudadanía, 
correspondiente a los meses de diciembre de 2018 y enero de 2019.  
 
Así mismo, el seguimiento de las PQRSD se encuentra contemplado en el Plan 
Anual de Auditoría para la vigencia 2019 como una de las actividades a desarrollar 
en la atención de requerimientos legales de la OCI.  
 
Este análisis se realiza basado en la información solicitada a la Dirección de Gestión 
Integral, quien se encarga de consolidar y distribuir las PQRSD recibidas en el 
CONTE y al Área de Comunicaciones, responsables de la atención presencial, 
telefónica y virtual (redes sociales).  
 
1. CRITERIOS DE VERIFICACIÓN  
 
El artículo 23 de la Constitución Política, establece el derecho que tienen las 
personas de presentar peticiones respetuosas  a las autoridades por motivos de 
interés general o particular y a obtener pronta resolución, la cual se ha materializado 
a través del derecho  de petición.  
 
En efecto, el derecho de petición implica el deber que tienen las autoridades de 
responder prontamente las solicitudes que eleven los ciudadanos, ya sean 
peticiones, quejas, reclamos, solicitudes o denuncias, por cuanto toda actuación 
que inicie cualquier persona ante las autoridades, implica el ejercicio del derecho de 
petición sin que sea necesario invocarlo, de acuerdo con lo señalado en la Ley 1755 
de 20151.  

                                                           
1 Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 



 
 

Las solicitudes que pueden presentar los ciudadanos pueden ser:  
 
Peticiones: Son las presentadas ante las autoridades por motivos de interés general 
o particular, en la que se persigue el reconocimiento de un derecho, la resolución 
de una situación jurídica, la prestación de un servicio, el suministro de información, 
la atención de una consulta y/o la expedición de copias de documentos. 
 
Queja: Manifestación que tiene por objeto poner en conocimiento de la Entidad, 
conductas irregulares de sus funcionarios en el marco del cumplimiento de sus 
funciones. 
 
Reclamo: Expresión de inconformidad referente a la prestación indebida de un 
servicio o a la falta de atención de una solicitud. 
 
Sugerencia: Recomendación que formula el ciudadano, dirigida a generar mejora 
en el cumplimiento de la labor institucional. 
 
Denuncia: Es la puesta en conocimiento ante una autoridad competente de una 
conducta posiblemente irregular, para que se adelante la correspondiente 
investigación penal, disciplinaria, fiscal, administrativa sancionatoria o ético 
profesional. 
 

Conforme al artículo 14 de la Ley 1755 de 2015, los términos para resolver las 
anteriores modalidades de peticiones, son: 

 

 Las peticiones deberán resolverse dentro de los quince (15) días siguientes 
a su recepción, salvo norma legal especial y so pena de sanción disciplinaria. 
 

 Las peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentro 
de los diez (10) días siguientes a su recepción. Si en ese lapso no se ha dado 
respuesta al peticionario, se entenderá, para todos los efectos legales, que 
la respectiva solicitud ha sido aceptada y, por consiguiente, la administración 
ya no podrá negar la entrega de dichos documentos al peticionario, y como 
consecuencia las copias se entregarán dentro de los tres (3) días siguientes. 
 

 Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades 
en relación con las materias a su cargo deberán resolverse dentro de los 
treinta (30) días siguientes a su recepción. 

 



 
 

Es importante mencionar que cuando excepcionalmente no fuere posible resolver 
la petición en los plazos antes señalados, se debe informar esta circunstancia al 
peticionario, antes del vencimiento del término expresando los motivos de la demora 
y señalando, el plazo que debe ser razonable, en que se resolverá o dará respuesta, 
que no podrá exceder del doble del inicialmente previsto. 
 
 
2. OBJETIVO Y ALCANCE  
 
Verificar si las peticiones dirigidas al CONTE en el periodo comprendido entre el 1° 
de diciembre de 2018 al 31 de enero de 2019, fueron recibidas y atendidas con 
oportunidad por parte de las áreas encargadas, y formular recomendaciones a la 
Presidencia y responsables, en aras del mejoramiento continuo y fortalecimiento de 
la confianza del usuario de los servicios de la Entidad.  

 
3. ANALISIS Y OBSERVACIONES  

 
Se solicitó a través del Comunicado Interno CI-000008 dirigido a la Dirección de 
Gestión Integral y CI-000009 remitido al Área de Comunicaciones, la información 
necesaria para el seguimiento de PQRSD en el CONTE. Las áreas relacionadas 
dieron respuesta a la información solicitada a través de correo electrónico, dentro 
del término establecido. 
 
La atención de PQRSD no se encuentra establecida a través de procedimientos  
documentados en el Sistema de Gestión Integral, de acuerdo con la relación de 
procedimientos que la Dirección de Gestión Integral entrego a la OCI.  
 
De la información reportada se observa que el CONTE cuenta con los siguientes 
canales de atención a la ciudadanía:  
 
Canal virtual: Se manejan los correos electrónicos 
atencionalusuario@conte.org.co y contactenos@conte.org.co. Adicionalmente,  se 
atiende a través de chat de Facebook. Para la Seccional de Santander se cuenta 
con el correo electrónico seccional.santander@conte.org.co . 
 
Canal presencial: Se refiere a la atención directa del CONTE en la recepción de 
sus sedes en la Avenida Calle 40A No. 13-09 Piso 9 Edificio UGI en la ciudad de 
Bogotá  y en la sede de la Seccional de Santander en la Calle 36 No. 17-56 Oficina 
3-8 Centro Comercial Omnicentro. 
  
Canal telefónico: En Bogotá se cuenta con el PBX 7451350 extensiones 105 o 
120, y en la Seccional de Santander con el Telefax 6424260.  
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Canal escrito: Se deduce que adicionalmente en las sedes tanto de Bogotá como 
en su Seccional en Santander se da recepción de las PQRSD entregadas en físico 
en las direcciones ya indicadas.  
 
A continuación se presenta la relación de PQRSD recibidas para el mes de 
diciembre de 2018 y enero 2019.  
 

CANAL DE 
ATENCIÓN 

PQRSD RECIBIDAS 
DICIEMBRE 

PQRSD RECIBIDAS 
ENERO 

VIRTUAL  32 214 

PRESENCIAL  No hay información No hay información 

TELEFONICO No hay información 56 

ESCRITO No hay información No hay información 

 
A continuación se presenta un análisis de los resultados observados, para canal de 
atención:  
 

3.1. Canal Virtual 
 

Es preciso aclarar que el análisis realizado es a las PQRSD recibidas a través de 
los correos electrónicos atencionalusuario@conte.org.co y 
contactenos@conte.org.co, y el chat de la red social Facebook. 
  
Esta Oficina observó que durante el mes de diciembre de 2018 se recibieron 32 
PQRSD, de las cuales dos no fueron contestadas en los términos establecidos, 
como se observa a continuación: 
  

CORREO DE ATENCIÓN 

PQRSD 
RECIBIDAS 

PQRS 
CONTESTADAS 
FUERA DE 
TERMINO 

DÍAS HÁBILES 
MAX. 
SOBREPASADOS 

contactenos@conte.org.co 17 2 3 

atencionalusuario@conte.org.co 15 0 0 

 
Para el mes de Enero de 2019, las 214 PQRSD recibidas cumplieron con los 
términos establecidos en la norma.  
 
Es de aclarar que el personal del CONTE a través de la Resolución 200 del 26 de 
noviembre de 2018, tuvo vacaciones colectivas desde el 21 de diciembre de 2018 
hasta el 16 de enero de 2019, motivo por el cual, estos días se tuvieron en cuenta 
para la contabilización del término.  
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Frente al canal virtual de comunicación desarrollado a través de la Red Social 
Facebook no se cuenta con certeza de los términos en que se contestaron las 
PQRSD recibidas, de acuerdo con la información remitida por el Área de 
Comunicaciones.  
 
Adicionalmente, de la información remitida por la Dirección de Gestión Integral y el 
Área de Comunicaciones no se encuentra especificada las PQRSD recibidas a 
través del aplicativo CONTE, ubicado en la página web, con sus tiempos de 
respuesta, generando incertidumbre sobre si esta en uso el servicio de PQRSD.   
 

3.2. CANAL PRESENCIAL  
 
La atención presencial se brinda en la recepción de sus sedes en la Avenida Calle 
40A No. 13-09 Piso 9 Edificio UGI en la ciudad de Bogotá, o en la sede de la 
seccional de Santander en la Calle 36 17-56 Oficina 3-8 Centro Comercial 
Omnicentro. 
 
No se cuenta con estadísticas de las PQRSD recibidas directamente por las 
recepción de la entidad, llevando a desconocimiento frente a lo que se solicita 
personalmente por parte de la ciudadanía, por cuanto se verificó que el CONTE no 
cuenta con un buzón de PQRSD. 

3.3. CANAL TELEFONICO 

La información a analizar frente al canal telefónico contempla la atención brindada 
en el PBX 7451350, está es recepcionada por el Área de Comunicaciones al 
encontrarse el personal responsable de atención al cliente en esta área. Es de 
resaltar que durante esta vigencia es la  primera vez que se conforma un equipo 
que cumple con las características propias de las labores que están desarrollando, 
de acuerdo con lo informado por Área de Comunicaciones. 

Frente a la línea PBX no se brindó información por parte del Área de 
Comunicaciones sobre la gestión del call center del mes de diciembre. Para el mes 
de enero se indica que se recibieron en el PBX un total de 56 llamadas, de las cuales 
40 llamadas se les tiene seguimiento en su atención pero de las 16 restantes no se 
tiene conocimiento certero de si fueron llamadas perdidas, no contestadas o 
rechazadas.  
 
La Oficina de Control Interno verificó que el actual sistema de recepción de llamadas 
no permite contar con el número de llamadas recibidas, perdidas y atendidas, 
llevando que no se pueda tener conocimiento del indicador de usuarios que no son 
atendidos telefónicamente.  
  



 
 

3.4. CANAL ESCRITO  

Dentro de la información recibida de la Dirección de Gestión Integral y el Área de 
Comunicaciones no se relacionaron las PQRS recibidas por escrito, lo que puede 
dar a entender que no se encuentra canalizada su recepción y distribución haciendo 
difícil el seguimiento a su respuesta.  

 
4. CONCLUSIONES  

Como resultado del análisis de los diferentes canales de atención al ciudadano, la 
Oficina de Control Interno evidenció situaciones que requieren atención con el fin 
de mejorar la relación con la ciudadanía.  

 No se cuenta con procedimientos de atención a la ciudadanía documentados 
en el Sistema de Gestión Integral. 

 

 En el mes de diciembre de 2018 existieron PQRSD que no fueron 
respondidas en los términos establecidos en el artículo 14 de la Ley 1437 de 
2011. En el mes de enero se evidenció que el 100% fueron contestadas 
observando los términos legales. 
 

 Actualmente se está dando respuesta a PQRSD a través de la red social 
Facebook, en donde no se tiene seguimiento del tiempo de respuesta dado 
al ciudadano.  
 

 El formulario de PQRSD disponible en el aplicativo Alfresco, ubicado en la 
página Web del CONTE es de difícil consulta y visualización, lo que dificulta 
que la ciudadanía tenga fácil acceso para presentar su PQRSD.  
 

 No se cuenta dentro de los canales de comunicación encuestas de 
satisfacción al usuario lo que no permite conocer la opinión de los usuarios. 
 

 No se cuenta con estadísticas de atención presencial brindada en la 
recepción del CONTE, llevando al desconocimiento de las PQRSD que son 
recibidas por este canal. 
 

 Frente a la línea PBX no se brindó información por parte del Área de 
Comunicaciones sobre la gestión del call center del mes de diciembre. 
 

 El sistema por el cual se reciben la atención telefónica no permite identificar 
el número de llamadas no atendidas, rechazadas, contestadas del exterior e 
interior del CONTE, entre otros aspectos. 



 
 

 

 No se cuenta con estadísticas de atención a las PQRSD recibidas por medio 
del canal escrito. 

 
5. RECOMENDACIONES  

 
A partir de las situaciones evidenciadas por la OCI, se presenta las siguientes 
recomendaciones:   
 

 Establecer procedimientos con el apoyo de la Dirección de Gestión Integral 
en donde se definan los canales de atención a la ciudadanía.  
 

 Capacitar al personal responsable de la recepción, para que se identifique de 
la documentación recibida en el CONTE, que corresponde a PQRSD. Así 
mismo, capacitar a todo el personal de la organización para que tengan el 
conocimiento de los términos y la finalidad del derecho fundamental de 
petición. 
 

 Establecer controles internos dentro del Área de Comunicaciones para que 
puedan disponer de estadísticas de la atención suministrada a través de 
todos los canales de atención a la ciudadanía. 
 

 Unificar los correos atencionalusuario@conte.org.co y 
contactenos@conte.org.co para que sean recibidas las PQRSD por el correo  
contactenos@conte.org.co y así exista un único canal de recepción de las 
PQRSD recibidas a través del canal virtual. 

 

 Hacer seguimiento al cumplimiento de los términos establecidos en norma, y 
si estos no se pueden resolver en los términos señalados, se deben buscar 
estrategias para la atención oportuna, en cumplimiento de lo establecido en 
el artículo 14 de la Ley 1755 de 2015.   
 

 Incluir en la página Web del CONTE un enlace visible en la home de la 
página, que contenga el formulario de PQRSD para que el acceso a la 
ciudadanía sea de forma más visible y accesible a todos los usuarios, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 76 de la Ley 1474 de 20112.  
 

 Formular y diseñar una encuesta de satisfacción al usuario que permita la 
medición de la percepción de la oportunidad y coherencia de la respuesta. 

                                                           
2 Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación 
y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública. 
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 Con el fin de anticiparse a las peticiones que se puedan generar, se 
recomienda que el Área de Comunicaciones con las demás dependencias 
del CONTE identifique los temas que por su contenido podrían ser objeto de 
consulta en forma masiva, y a través de la página web y demás herramientas 
tecnológicas, dar a conocer a los usuarios la posición de la entidad frente a 
sus inquietudes, por medio de un Link de preguntas frecuentes. 
 

 Se recomienda crear el buzón de sugerencias donde necesariamente se 
identifique cada clase de solicitud que puede ser presentada por el 
ciudadano. 
 

 Iniciar una relación de PQRSD resueltas desde las redes sociales, teniendo 
en cuenta que es un gran medio de consulta.   

  

 Implementar un medio de seguimiento a las PQRSD recibidas 
presencialmente en el área de recepción.  

 

 Realizar acciones para consolidar un punto de control de la recepción de 
PQRSD escritas o si se cuenta con ello, informar la relación de estas en 
próximos informes.  

 

 Encaminar acciones para implementar un sistema de telefónica IP PBX, con 
módulo de call center y reporteador en la sede principal con el fin que todos 
los usuarios tengan una correcta operación hacia el cliente externo; así 
mismo, estructurar dicho sistema para que los administradores de red tengan 
manejo de la herramienta, permitiendo brindar soporte en primer nivel y 
segundo nivel.  
 
 
 
 
 

 
Estefania Aya Navarro 
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